
JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN DE CAZA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Resolución procedimiento número 1/2018 

ACUERDO 

El día 10 de julio de 2018 tuvo entrada en este órgano el escrito 
presentado por Dª Emma Marín Canto en el cual referenciaba la celebración de un 
acto el día 14 de julio del corriente en la sede de la delegación territorial de 
Alicante a fin de dar a conocer las instalaciones, incluyendo una charla sobre la 
perdiz roja, y solicitando que se adopten las medidas o advertencias necesarias 
conforme a lo expuesto para que no sea utilizado dicho evento para realizar 
ningún tipo de actuación tendente a la campaña electoral. 

Atendiendo a que el proceso electoral de todas las federaciones deportivas 
de la Comunidad Valenciana, también el de la Federación de Caza, se rige por la Ley 
2/2011, de 22 de marzo, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat 
Valenciana, el Decreto 2/2018, de 12 de enero, del Consell, por el que se regulan las 
entidades deportivas de la Comunitat Valenciana, y más específicamente la Orden 
20/2018, de 16 de mayo, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte, por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones de la 
Comunitat Valenciana. 

Considerando que la Disposición Final Segunda de la Orden 20/2018, de 16 
de mayo, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que 
se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas de la Comunitat 
Valenciana al referirse al Derecho supletorio de aplicación al proceso establece que 
«Con carácter supletorio a lo establecido en esta orden y en los reglamentos 
electorales, será de aplicación la Ley 39 /2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, y la legislación electoral 
general». 

Entendiendo por tal «legislación electoral general» la actual Ley Orgánica 

5 /1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que por tanto, rige de forma 

supletoria en los procesos electorales de las Federaciones deportivas de la 

Comunidad Valenciana. 

Considerando que el art. 50 de la citada Ley Orgánica 5 /1985, de 19 de junio, 

del Régimen Electoral General establece expresamente que 

«2. Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las 
mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o 

indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las 
realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones 







insta a que todo acto que se realice con fines formativos, como el que es 

objeto de este procedimiento, se ajuste escrupulosa y literalmente a las 

prescripciones de la normativa electoral recogidas y citadas en el presente 
acuerdo. Principalmente y sobremanera a que en dichos actos la organización 
del evento ni en las intervenciones se contengan alusiones a las realizaciones 

o a los logros de las autoridades intervinientes, ni tampoco se induzca, directa
o indirectamente, mediata o inmediatamente, el sentido del voto de los

electores. Además del resto de prescripciones incluidas en la Instrucción
2/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre interpretación

del artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en relación

al objeto y los límites de las campañas institucionales y de los actos de

inauguración realizados por los poderes públicos en periodo electoral.

2. Instar a la Comisión Gestora de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana

al control de dicha actividad en beneficio del cumplimiento estricto de la

normativa electoral en vigor, de conformidad con la base 8 de la Orden

20/2018, de 16 de mayo, de la Conselleria de Educación, Investigación,

Cultura y Deporte, por la que se regulan los procesos electorales de las

federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana

Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa podrá interponerse 
recurso administrativo ante el Tribunal Valenciano del Deporte en el plazo de un mes desde 
la recepción de la notificación o publicación de este acuerdo, de conformidad con el art. 9.25 
y 11 de la Orden 20/2018, de 16 de mayo, de la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones 
deportivas de la Comunitat Valenciana, así como el art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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